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Resumen:!
El! fact! checking! aparece! como! una! de! las! herramientas! que! están! incorporando! los!
metamedios! en! su! estrategia! para! mostrar! mecanismos! de! transparencia! y! calidad.!
Algunos! cibermedios! que! buscan! una! mayor! calidad! periodística! encuentran! en! los!
sistemas! automatizados! de! verificación! un! modelo! que! refuerza! las! iniciativas! que!
aplican! a! la! hora! de! buscar! mayor! implicación! de! los! usuarios! y! de! visibilizar! su!
disposición! a! esclarecer! hechos! que! inciden! en! el! debate! público.! Varias! de! las!
iniciativas!de!fact!checking!están!mostrando!sus!aportaciones!en!el!campo!del!debate!
ciudadano! sobre! los! hechos! de! interés! público.! En! esta! comunicación! analizamos!
algunas!de!las!experiencias!de!los!cibermedios!con!el!fact!checking.1!
!
Palabras!clave:!Fact!checking,!verificación,!transparencia,!metamedios!
!
Abstract:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Este!artículo!forma!parte!de!los!estudios!de!contexto!comunicativo!actual!en!el!campo!del!periodismo!la!
divulgación!de!los!resultados!del!proyecto!de!investigación!del!Ministerio!de!Economía!y!Competitividad!
titulado! “Innovación! y! desarrollo! de! los! cibermedios! en! España.! Arquitectura! de! la! interactividad!
periodística! en! dispositivos! múltiples:! formatos! de! información,! conversación! y! servicios”.! Referencia:!
CSO2012L38467LC03L03.! Además,! este! texto! ha! sido! elaborado! en! el! marco! de! los! trabajos! de!
investigación!del!grupo!Novos!Medios!financiados!con!en!el!"Programa!de!Consolidación!e!Estruturación!
de! Unidades! de! Investigación! Competitivas"! (referencia! GPC2014/049)! de! la! Consellería! de! Cultura,!
Educación!e!Ordenación!Universitaria!de!la!Xunta!de!Galicia.!
!
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The!fact!checking!appears!as!one!of!the!tools!that!are!incorporating!by!metamedia!in!
its! strategy! to! show! transparency! and! quality.! Some! online! media! seeking! greater!
journalistic! quality,! have! found! in! automated! verification! systems,! a! solution! to!
reinforce! their! credibility.! This! initiative! turns! to! real,! an! important! involvement! of!
users!and!helps!too,!to!clarify!facts!that!influence!the!public!debate.!Several!initiatives!
of! fact! checking! are! showing! their! contributions! in! the! field! of! public! debate! on!
matters! of! public! interest.! In! this! paper,! we! analyze! some! of! the! online! media!
experiences!with!the!fact!checking.!
!
Keywords:!Fact!checking,!verification,!transparency,!metamedia!

1. INTRODUCCIÓN!

Desde!su!primera!aparición!en!público,!por!boca!de!Al!Gore!en!1992,!la!“autopista!de!
la! información”! (Avogadro:!2005)! se!ha!expandido!hasta! límites! insospechados.!Pero!
tales,! aparentemente,!beneficiosas!autopistas! también! tienen! sus!baches,! ya!que! las!
nuevas! tecnologías! han! venido! cargadas! de! una! pegajosa! instantaneidad! que! se! ha!
convertido,!casi,!en!una!auto\exigencia!en!muchos!medios!de!comunicación.!Además,!
y! a! pesar! de! que,! que! el! público! pueda! actuar! como! “evaluador! de! las! distintas!
situaciones! sociales”! (De! los! Reyes:! 1996)! haya! supuesto! un! paso! a! favor! sobre! la!
democratización! de! la! información,! esto! también! ha! traído! implícito! una!
sobreabundancia!de!la!misma.!!

En!consecuencia,!la!potencialidad!de!la!hipertextualidad!en!manos!tanto!de!blogueros!
como!de!cualquier!usuario!de!CMS!inexperto,!no!hace!sino!confundir!a! los! lectores!a!
través!de!una!nube!de!links!y!de!atribuciones,!obligándolos!a!ser!más!cotejadores!de!la!
información!que!lectores.!Es!por!ello!que!Cebrián!(1998)!avisa:!“La!transparencia!y!el!
acceso! global! a! la! información! veraz! serán! necesarios! en! los! años! venideros! para! la!
creatividad!interactiva!y!la!solidaridad!mundial”.!Es!en!este!punto,!y!como!solución!al!
problema,! cuando! aparece! el! rol! del! verificador! o! fact! checker,! un! encargado! de!
comprobar!no!solo!informaciones,!sino!también!datos,!fotografías!o!gráficas.!Su!labor!
es! cada! día!más! apreciada! dentro! de! los!online!media! y! a! pesar! de! la! presión! de! la!
velocidad,!cada!vez!son!más!conscientes!de!la!precisión,!la!veracidad!y!la!transparencia!
que!a!porta!la!!minuciosidad!del!fact!checking!(Lee\Wright,!P.,!Phillips,!A.,!&!Witschge,!
T.!:2011).!En!palabras!de!O!Neil!(2002),!el!fact!checking!se!presenta!como:!

“El! cinturón!que,! además!de! atribuir! y! de! darle! a! los! periodistas! una! clara! ventaja! en! la!
batalla! para! restaurar! la! confianza! de! la! audiencia,! le! permite! al! público! comprobar! su!
exactitud,!lo!que!también!ayuda!a!construir!confianza”!(O!Neil,!2002).!

Dentro!de!estos!términos,!estamos!hablando!de!algo!tan!básico!como:!la!cultura!de!la!
verificación! (Lluís! Codina:! 2014),! es! decir,! de!mantener! vivo! el! eterno! pacto! entre!
periodista! y! público,! ofrecer! la! verdad! y! enseñar! la! realidad! de! una! forma! clara! y!
precisa.!Por!suerte,!hoy!tenemos!a!nuestro!alcance!más!soluciones!informativas!que!
nunca,! tanto!en! lo!que! respecta!a! la!diversidad!de! fuentes!como!en!el!acceso!a! las!
mismas,!al!formato.!Cada!vez!son!más!las!personas!que!se!enteran!de!lo!que!pasa!en!
el! mundo! a! través! de! redes! sociales! como! Twitter.! Esta! competencia! hace! que! la!
mayor!parte!de!las!cabeceras!quieran!competir!en!este!proceso!multidimensional!de!
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una!manera!efectiva!consiguiendo,!en!muchos!casos,!efectos!negativos.! La!crisis!de!
credibilidad! que! atraviesan! los! medios! de! comunicación! no! es! ninguna! novedad,!
como! tampoco! lo! es! a! día! de! hoy! que! el! fact! checking2! es! una! técnica! que! está!
creciendo! a! un! ritmo! exponencial.! En! definitiva,! los! verificadores! de! datos! son! un!
“colchón”!para!el!periodista,!que,!al!fin!y!al!cabo,!es!humano!y!comete!errores,!sobre!
todo!“si!escribe!con!prisas”.!Una!realidad!de!la!que!los!cibermedios!cada!vez!son!más!
conscientes.!Es!por!ello!que!en!este!texto,!y!después!de!la!explicación!de!la!evolución!
de! esta! técnica,! se! hablará! de! la! aplicación! del! fact! checking! en! dos! medios! de!
referencia,!como!son!Le!Monde,!en!Francia,!y!Usa!Today,!en!Estados!Unidos.!

1.1. Origen!e!iniciativas!

El! inicio! de! la! práctica! del! fact! checking! aparece! a! través! de! FactCheck.org,! que!
está!considerada!como!la!primera!iniciativa.!Se!trata!de!un!proyecto!de!la!Universidad!
de!Pensilvania!que!se!anuncia!como!"un!defensor!de! los!votantes!no!partidista!y!sin!
ánimo! de! lucro".! Fundada! en! el! año! 2003! por! el! periodista! Brooks! Jackson,! quien!
cubrió!las!noticias!en!el!Congreso!de!Washington!durante!tres!décadas,!ha!abierto!un!
camino! nuevo.! Entre! las! funciones! que! destaca! en! su! página! web,! se! incluyen:!
responder!a! las!preguntas!de! los! lectores!sobre! lo!que!han!escuchado!o! leído!en! los!
distintos!medios!de!comunicación!o!redes!sociales,!y!desarrollar!una!serie!de!artículos!
semanales!con!sus!conclusiones.!Además,! también!avisan!sobre! los! rumores! falsos!o!
engañosos!que!han!ido!apareciendo!en!las!redes!sociales.!

A! Factcheck.org! le! siguieron! cada! vez! más! iniciativas.! Entre! otras,! destaca!
Politifact.com,!creada!en!2007!por!Bill!Adair,!miembro!del!Poynter!Insitute!y!profesor!
en! Standford.! Este! sitio! cuenta! con! el! reconocimiento! del! premio! Pulitzer! de!
periodismo!por!la!cobertura!de!las!elecciones!de!2008.!Entre!otras!funciones,!la!base!
de! su! trabajo! se! centra! en! publicar! declaraciones! originales! y! sus! evaluaciones! y!
asignar!a!cada!una!calificación!a!través!de!un!medidor!de! la!verdad!que!ellos! llaman!
"Truth\O\Meter".! Las! calificaciones! van! de! "True",! para! las! declaraciones!
completamente!precisas,!a!"!Pants!on!Fire",!literalmente!“pantalones!de!fuego”,!para!
las!declaraciones!falsas!y!ridículas.!La!página!también!incluye!un!"Obameter”!mediante!
el! cual! se! realiza! el! seguimiento! del! presidente! Barack! Obama! en! relación! con! sus!
promesas!de!campaña.!Por!último,! también!cuenta!con!un!"GOP!Promesa\O\Meter",!
que!rastrea!las!promesas!hechas!por!los!republicanos!de!la!Cámara!en!su!"Promesa!a!
Estados!Unidos".!

De! igual! manera! también! es! interesante!mencionar! la! primera! iniciativa! de! fact!
checking! en! América! Latina.! Es! preciso! irse! hasta! Argentina! para! hablar! de!
Chequeado.com,!proyecto!de!La!Fundación!Pública!y!que! lleva!activo!desde!2009.!Su!
lema! es:! “Trabajamos! para! revalorizar! la! verdad! y! elevar! el! costo! de! la! mentira”! A!
parte!de!la!sección!dedicada!a!los!políticos,!tiene!una!dedicada!a!mitos!y!fraudes!y!otra!
muy! interesante! en! la! que! se! habla! acerca! de! planes! políticos! que! se! paralizaron,!
crímenes! que! se! dejaron! de! investigar…! Destaca! también! un! apartado! específico!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2! Según! la! FUNDEU! (Fundación! del! Español! Urgente)! el! término! más! correcto! para! referirse! al! fact!
checking!en!español,!es!verificación.!En!esta!comunicación!se!hablará!de!los!dos!por!igual.!!!
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denominado!zona!de!intercambio!donde!se!interpela!directamente!a!los!usuarios!para!
que!suban!cosas!o!planteen!preguntas.!

!

!

!

2. LOS!CIBERMEDIOS!LOS!INCORPORAN!

El!Fact!Checking!no!es!masivo,!pero!poco!a!poco!va!ganando!terreno.!El!censo!de!2015!
elaborado!por!el!Laboratorio!Reporteros!Duke,!encontró!89!iniciativas!que!han!estado!
activas! en! los! últimos! años! y! las! 64! que! están! activas! en! la! actualidad.! Entre! ellas!
destacan:!

El!verificador!de!hechos,!en!The!Washington!Post.!Creado!en!2007,!está!caracterizado!
por! calificar! la! veracidad! de! las! declaraciones! de! los! políticos! usando! un! dibujo! de!
pinocho.! Una! manera! divertida! de! insinuar! la! capacidad! de! mentir! de! algunos!
personajes.! El! fact! checking! también! tiene! lugar! en! la! versión! impresa! de! este!
periódico,!los!domingos!en!una!columna!de!la!mano!de!Glenn!Klessler.!

También!es!preciso!hablar!de!Der!Spiegel,!ya!que!cuenta!con!80!fact!checkers!que!se!
distribuyen!entre!las!distintas!secciones.!“Algunos!incluso!se!encargan!exclusivamente!
de! revisar! las! fotografías”! (Fole,! 2012).! Una! de! las! razones! por! las! que! la! redacción!
tiene!un!gigantesco!departamento!de! investigación!y! verificación!de!datos!es,! según!
Axel!Pult,!la!de!“crear!una!relación!especial!entre!el!lector!y!la!revista”.!

El!Politígrafo,!de!El!Faro,!un!periódico!de!El!Salvador,!es!una!sección!y!aplicación!para!
dispositivos! móviles! que,! como! particularidad,! cuenta! con! el! apartado:! ¿Tienes!
información?! en! su! menú! principal.! Haciendo! posible! que! cualquier! usuario! pueda!
solicitar!la!verificación!de!algún!dato!o!proporcionar!información!documental!útil.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En!Costa!Rica,!El!Financiero!también!cuenta!con!una!de!estas!secciones!de!verificación.!
“Rete!al!Candidato”!es!uno!de!los!sistemas!de!fact!checking!más!participativos!que!nos!
podemos! encontrar.! En! él! se! someten! las! declaraciones! de! los! políticos! a! debate!
público.!Cualquiera!puede!opinar!acerca!de!la!veracidad!del!mismo!fundamentándose!
en! los! datos! que! da! el! periódico.! Al! final! de! cada! muestra! aparece! un! aluvión! de!
comentarios!con!la!postura!de!todos!aquellos!que!quisieron!participar.!

!

2.1!El!caso!español!

Fuertemente!desarrollado!en!EE.UU,!sobre!todo,!y!en!varios!países!latinoamericanos!y!
europeos,!el!fact!checking!no!ha!llegado!a!estandarizarse!aún!en!España,!por!lo!menos!
no!se!le!denomina!como!tal.!Lo!que!ocurre!es!que!existe!una!labor!de!verificación!que!
está!diseminada!en!actuaciones!puntuales!que!en!gran!parte!surgen!por!imitación!de!
lo!que!hacen!otros!medios,!que!sí!aplican!el!fact!checking.!!Por!ejemplo,!a!tenor!de!la!
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pregunta! “¿Alguna! vez! habéis! pagado! en! negro?”! de! la! entrevista! a! Pablo! Iglesias! y!
Albert!Rivera!en!Salvados,!se!han!realizado!muchos!trabajos!de!verificación!para!saber!
que,!políticos!como!Pedro!Sánchez,!que!dijeron!que!no!lo!habían!hecho;!mentían.!Aún!
así,! la!mejor!representación!de! fact!checking!en!España!sigue!siendo!el!programa!de!
Ana!Pastor!El!Objetivo,!que!ha! ido! recogiendo!desde! junio!de!2013!declaraciones!de!
diversas! personalidades! políticas! que! son! analizadas! y! ponderadas! en! función! de! la!
rigurosidad!de!lo!que!cuenta,!catalogándolas!de!verdadero,!falso!o!engañoso.!!

Al!margen!de!este!ejemplo!más!completo,!en!el!que!se!ve!como!un!medio!incorpora!
poco! a! poco! el! fact! checking,! también! hay! iniciativas!muy! interesantes! fuera! de! los!
medios!de!comunicación.!Tal!es!el!caso!de!Poletika.org,!una!página!de!fact!checking,!
sacada!adelante!por!un! conjunto!de!organizaciones! y!movimientos!donde!participan!
diversos! sectores! (Médicos! del!Mundo,! Itermon! Oxfam,! La! educación! que! nos! une,!
Plataforma!de! la! infancia).! Lo!particular!de!esta! iniciativa,!que!ha!salido!a! la! luz!este!
año! de! 2015,! es! su! triple! foco! de! acción,! ya! que! se! plantea,! por! una! parte,! recoger!
todos! los! compromisos! y! declaraciones! que! van! realizando! los! candidatos;! después!
estudiar!sus!programas!una!vez!que!los!saquen,!y!por!último!hacer!un!seguimiento!de!
los!mismos!tras!las!elecciones!para!ver!en!qué!grado!los!siguen!o!no.!Otro!punto!por!el!
que! llama! la! atención! es! uno! en! el! que! interpelan! al! público! para! que! a! través! de!
twitter!presionen!con!determinados!hashtag!a!los!políticos!en!cuestiones!como!la!ley!
mordaza,!o!la!transparencia!y!la!participación.!

También!se!puede!hablar!de!Verdad!o!Mentira,!una!página!promovida!por!El!Periodista!
Digital!donde!se!sacan!a!la!palestra!declaraciones!de!diversas!personalidades.!Aparece!
una!cita!acompañada!de!la!imagen!de!la!persona!que!la!dijo,!clicando!sobre!la!cual!nos!
aparece!su!biografía;!luego!aparece!un!pulgar!hacia!arriba!que!indica!que!es!verdad!y!
uno!hacia!abajo!que!indica!que!es!mentira.!El!rol!de!verificador!recae,!en!este!caso,!en!
los! lectores! o! internautas.! A! través! de! la! cita! se! puede! acceder! al! desglose! de! los!
porcentajes!que!califican!la!misma,!como!verdad!o!mentira,!finalmente.!

3!.ANÁLISIS!DE!CASO!

Una!vez! sentadas! las!bases! teóricas,!pasamos!a!hablar!del! estudio! realizado,!para!el!
cual! se!han!seleccionado!dos!periódicos!generalistas!y!muy!relevantes!dentro!de!sus!
respectivas! áreas! geográficas! como! son:! Le!Monde! y!Usa! Today.! Ambos! tienen! una!
sección!de!fact!checking!que!es!lo!que!aquí!realmente!nos!interesa.!Por!un!lado,!Usa!
Today! incorpora! el! trabajo! de! Fact! check.org! y!Associated! Press,! dándole! un! toque!
propio!a!través!de!algunos!artículos!esporádicos!que!realiza!Rem!Rieder.!Le!Monde,!en!
cambio,! pregona! una! bien! trabajada! producción! propia! a! través! de! Décodeurs,! una!
sección!muy!amplia!donde!la!verificación!es!acompañada!de!otras!áreas!más!visuales!y!
resúmenes.! El! periodo! durante! el! que! se! ha! realizado! la! muestra! de! estas! dos!
iniciativas!ha!sido!de!un!año,!el!más!reciente!en!relación!a!la!fecha!de!elaboración!de!
este!texto,!desde!octubre!de!2014!hasta!septiembre!de!2015.!Lo!que!hace!un!total!de!
175! artículos! analizados,! que! se! han! clasificado! en!dos! tablas! diferentes! en! función,!
primeramente!del!volumen!de!producción,!y!de!la!temática!en!segundo!lugar.!

En!cuanto!a! la!cantidad!de!artículos!en! los!que!cada!periódico!emplea! la! técnica!del!
fact! checking,! se! puede! observar! que! está! bastante! equilibrado.! El! gran! auge! de!
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octubre! de! 2014! en! Le! Monde! es! debido! a! las! elecciones! al! parlamento! Europeo,!
donde! se! produjo!un!hecho!bastante! significativo! al! ser! el! Frente!Nacional! la! fuerza!
más!votada!en!este!país.!En!EEUU!la!fuerza!de!seguimiento!está!marcada!también!por!
el!“batacazo”!que!sufrió!Obama!al!perder!el!Senado!en!favor!de!los!republicanos.!

A!pesar!de!que,!en!parte,! la!subida!que!experimenta!Les!Décodeurs!en!marzo!puede!
estar!justificada!por!las!elecciones!departamentales!francesas!de!2015;!el!resto!de!los!
meses! que! le! siguen! no! tienen! un! foco! político! en! su!motivación.! Todo! lo! contrario!
ocurre!en!Usa!Today,!que!vincula!su!fuerte!subida!de!agosto!con!el!primero!de!los!seis!
debates!que!celebran!los!candidatos!republicanos,!destacando!especialmente!la!figura!
del!polémico!Donald!Trump.!
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Respecto!del!segundo!eje!que!se!ha!estudiado!en!este!trabajo,!se!puede!destacar!una!
diferencia!bastante!aparente!entre!ambos!medios.!En!el!caso!americano,!esta! fuerte!
carga! monotemática! puede! estar! explicada! en! la! elaboración! externa! de! su! fact!
checking,!ya!que,!como!apuntábamos,!incorpora!los!análisis!tanto!de!Factcheck.org!en!
un!90%!como!de!Associated!Pres!en!un!10%.!Como!estas!dos!organizaciones!llevan!a!
cabo!trabajos!casi!exclusivamente!relacionados!con!la!política,!tampoco!le!deja!mucho!
margen! de! maniobra! al! propio! periódico! a! la! hora! de! escoger,! que! aparece!
tímidamente!en!el!análisis!de!algunas!películas.!

Les!Décodeurs!presenta!una!mayor!complejidad!sobrevenida!por!llevar!a!cabo!un!fact!
checking! que! se! desmenuza! en! varias! secciones! complementaria! de! la! verificación!
(visualización! de! datos,! tratando! ingentes! cantidades! de! los! mismo! a! través! de!
gráficos,! el! contexto! donde! se! aportan!más! información! a! noticias! engañosas,! y! los!
breves! donde! se! permite! que! el! lector! observe! varios! contenidos! con! un! golpe! de!
vista);así! es! que! puede! abarcar! un! espectro! temático! más! amplio! sin! ceñirse!
exclusivamente!a!la!política.!Destacan!titulares!como:!“La!salud!de!los!franceses!en!5!
cifras”,!“!Por!qué!es!necesario!desconfiar!de!las!gráficas!de!Air!France?”!o!“El!tabaco!
provoca!19!veces!más!muertes!que!la!carne”.!

Por!lo!tanto,!se!puede!ver!como!el!periódico!francés!ofrece!una!oferta!más!completa!
mientras!que!el!diario!americano!no!arriesga!e! incorpora!a!sus! filas!el!más!puro! fact!
checking!electoralista!fiel!a!sus!orígenes.!

4.!DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

A! pesar! de! haber! desarrollado! solo! dos! ejemplos! más! pormenorizadamente,! estos!
pueden!servir!de!muestra!general!de!cómo!el!fact!checking!se!ve!como!una!técnica!de!
fuerte!tirón,!capaz!de!amoldarse!a!múltiples!tesituras,!y!con!tendencia!a!incrementar!
su!incidencia!entre!los!usuarios!de!información!en!la!red.!De!hecho!así!lo!demuestran!
sus! números! de! record,! recogidos! por! la! investigación! llevada! a! cabo! por! tres!
académicos! integrantes! del! American! Press! Institue,! en! el! llamado! FactIChecking!
Project.!Según!este!estudio,!de!2008!a!2012!la!comprobación!de!hechos!aumentó!en!
un!300%,!después!de!ya!haber!aumentado!previamente!un!50%!entre!2004!y!2008.!El!
éxito!de!esta!práctica!es!visible,!no!solo!en!cifras,!sino!en!el! respaldo!del!público,!ya!
que!más!de!ocho!de!cada!10!estadounidenses! tienen!una!opinión! favorable!sobre!el!
Fact!Checking.!

Los!datos!indican!que!los!usuarios!consideran!el!Fact!Checking,!tanto!un!arma!infalible!
en!las!campañas!electorales,!como!una!herramienta!que!permite!comprobar!leyendas!
urbanas!o!un!examinador!de!la!fidelidad!de!las!películas.!Esta!técnica!ha!revolucionado!
lo! que! eran! unos! procesos! de! verificación! insuficientemente! efectivos! dentro! del!
periodismo,!contribuyendo!a!su!modernización!y!adaptación!al!día!a!día.!En!constante!
ebullición,! su! trayectoria! no! termina! aquí,! puesto! que! varias! personalidades! y!
entidades! en! Francia! (Ioana! Manolescu,! Xavier! Tannier,! cinco! instituciones! de!
enseñanza!superior!y!cuatro!laboratorios!de!investigación),!junto!con!Le!Monde,!están!
poniendo! todo! de! su! parte! para! llegar! a! un! posible! proyecto! de! fact! checking!
automatizado.! Su! materialización! es! "ContentCheck",! una! herramienta! capaz,! en!
tiempo! de! real,! de! proporcionar! un! contexto! a! una! afirmación,! declaración,! cifra! o!
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debate! político.! Se! podrá! tratar! de! un! texto,! pero! también! de! gráficas! que! podrán!
enriquecer!automáticamente!un!artículo.! Se!espera! sacarle!el!mayor! rendimiento!en!
las!elecciones!presidenciales!de!Francia!del!año!2017.!!

Siguiendo! con! las! reflexiones! sobre! la! innovación! y! consolidación! del! futuro! del! fact!
checking,! es! preciso! hablar! también! de! Trutht! Teller,! un! procedimiento! parecido! al!
mencionado! anteriormente.! Detrás! de! esta! iniciativa! está! The! Washington! Post,!
periódico!que!propone!esta!aplicación,!concebida!en!un!principio!para!el!teléfono,!que!
analizaría!el!audio!de!un!anuncio!de!voz!o!televisión!y!determinaría!si!era!verdadero!o!
falso.!El!sistema!utilizará!tecnología!de!voz!a!texto!para!recoger!el!audio!y!compararla!
con!una!base!de!datos!de!las!declaraciones,!estadísticas!y!otros!datos!que!había!sido!
elaborado!previamente.!Si!alguien!pronunció!una!mentira!que,!por!ejemplo,!ya!había!
recibido!varios!Pinochos!por!Fact!Checker,!blog!del!Post,! la!aplicación!dirá!al!usuario:!
eso!no!es!cierto;!aquí!están!los!detalles.!

Esta!herramienta,! que!ha!demostrado! su! versatilidad,! cuenta! cada!día!que!pasa! con!
más! iniciativas! multidisciplinares! que! los! metamedios,! en! un! escenario! de!
comunicación! extendida! como! el! software! toma! el! mando,! estiman! que! puede!
contribuir! a! reforzar! su! oferta! de! vías! para! que! el! usuario! pueda! comprobar! la!
veracidad!de!los!mensajes!que!circulan!por!la!red!y!para!que!también!pueda!verificar!la!
información!que!difunde! la!propia!cabecera!que! le!ofrece!el!servicio!que!aporta!esta!
herramienta.!

En!definitiva,!como!se!ha!expuesto!a!lo!largo!de!este!estudio,!la!relevancia!social!!del!
fact!checking!!a!la!hora!de!verificar!la!información!está!fuera!de!toda!duda,!así!como!su!
relevancia! dentro! delos! metamedios,! que! comienzan! a! aplicarlo! mediante! sistemas!
automatizados! o! semiautomatizados.! El! lugar! que! esta! técnica! ocupa! en! lo! que! a!
mantenimiento!de! la! calidad! se! refiere! se! ve!ejemplificado!en!el! número!de!medios!
que!han!apostado!por! incluir! la!verificación!dentro!de!sus!secciones.!Aunque!el!peso!
del! debate! político! sigue!marcando! las! iniciativas! de! Fact! Checking,! a!media! que! se!
populariza!se!aplica!a!otros!temas!que!preocupan!a!los!ciudadanos.!!
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